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Integrantes de la cadena productiva Proveeduría-Cuero-Calzado presentaron a  Senadores 

y Diputados Federales por Guanajuato los retos y propuestas de esta cadena para 

desarrollar una Agenda Legislativa que impulse el desarrollo de este sector productivo. 

 

Durante la reunión sostenida hoy en las instalaciones de la Cámara de la Industria del 

Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG),  Ysmael López García, Presidente de CICEG 

precisó  que la finalidad de esta reunión fue de dar a conocer a los legisladores federales 

de Guanajuato, de todas las fuerzas políticas, la situación actual de la Industria del Calzado 

con sus retos y problemáticas así como algunas propuestas para conformar una Agenda 

Legislativa. 

Entre los temas prioritarios que los empresarios dieron a conocer y pidieron a diputados y 

senadores poner especial atención están la reducción de las medidas arancelarias, la 

corrupción en las aduanas, el contrabando y los tratados comerciales que incluyen el 

calzado. 



 

Por su parte José Antonio Abugaber Andonie, Presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial de León, expresó que en este momento no hay una política industrial bien 

definida y señaló que el sector no pide proteccionismo, sino cero tolerancia a la ilegalidad 

y una política de estado que proteja el empleo de los mexicanos. 

En su momento el Senador priísta Miguel Ángel Chico Herrera dijo que “los legisladores  

asumimos el compromiso de trabajar a favor de esta importante industria, sabemos que 

hay una competencia desleal sobre todo de China y Brasil  para México”. 

Apuntó que en 33 días habrá un nuevo gobierno federal encabezado por Enrique Peña 

Nieto quien se ha comprometido a que México entre al conjunto de naciones de 

economías emergentes y la industria del calzado es muy importante para el PIB de 

Guanajuato y para el crecimiento económico del país. 

“Estamos consientes de lo importante que es la industria del calzado y como legisladores 

tenemos la obligación de apoyarlos en sus líneas estratégicas  que marcan perfectamente 

el rumbo que debe seguir esta importante industria”, concluyó  Chico Herrera. 

Por su parte la Senadora panista Pilar Ortega dijo que a partir de esta reunión se pretende 

fortalecer el vínculo de Senadores y Diputados de todas las fuerzas políticas  con la 

industria del calzado para hacer un frente común con respecto a los temas sensibles que 

enfrenta este sector productivo. 

 



 

El Senador Fernando Torres Graciano de Acción Nacional propuso  hacer una mesa de 

trabajo muy concreta donde se sumen todos los legisladores  para que nadie lo quiera  

tomar de manera individual o partidista.  Apuntó que en esa mesa se podrían plantear 

cuáles son exactamente las propuestas de reforma, a que leyes, en que puntos, hacer un 

consenso y que sea la agenda de todos para  evitar que esto se maneje con 

individualismos o con colores partidistas. 

 A la reunión asistieron los legisladores: Beatriz Eugenia Yamamoto, Juan Carlos Muñoz 

Márquez, Elizabeth Vargas, Guadalupe Velásquez Díaz, Juan Carlos Romero Hicks, 

Fernando Torres Graciano, Pilar Ortega, Miguel Ángel Chico Herrera y Sinhué Rodríguez 

Vallejo. 


